
 

 
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos 

 

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial  

 
Período que abarca este informe: 1 de octubre al 31 de octubre de 2018 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Lunes 1 al 

viernes 5 

Elaboración del curso 

valoración de prueba 

de FIAJ 

Elaboración del curso valoración de prueba de 

FIAJ 

Sábado 6 y 

domingo 7 

Curso Narcotráfico 

desde la perspectiva 

de tierra, mar y aire 

Asistencia al curso “Narcotráfico desde la 

perspectiva tierra, mar y aire”. Hotel Puerto 

Azul, Puntarenas. 

Lunes 8 Elaboración del curso 

valoración de prueba 

de FIAJ 

Elaboración del curso valoración de prueba de 

FIAJ 

Mares 9 Taller diagnóstico 

sobre líneas de 

trabajo en el curso 

dirección de 

audiencias y oralidad 

Asistencia al taller diagnóstico sobre líneas de 

trabajo en el curso dirección de audiencias y 

oralidad, en la Escuela Judicial. 

Miércoles 

10 a 

viernes 12 

Elaboración del curso 

valoración de prueba 

de FIAJ 

Elaboración del curso valoración de prueba de 

FIAJ 

Lunes 15 Feriado  

Martes 16 a 

jueves 18 

Elaboración del curso 

valoración de prueba 

de FIAJ 

Elaboración del curso valoración de prueba de 

FIAJ 

Viernes 19 Taller cadena de 

custodia 

Se impartió clases en la Escuela Judicial de la 

cadena de custodia para auxiliares judiciales. 

Lunes 22 a 

miércoles 

24 

Elaboración del curso 

valoración de prueba 

de FIAJ 

Elaboración del curso valoración de prueba de 

FIAJ 

Jueves 25 Reunión en la 

Escuela judicial 

Reunión en la Escuela Judicial con Don Gustavo 

y Doña Marisol sobre la especialidad de Jueces 4 

Viernes 26 Taller trámite en el 

proceso penal 

Se impartió clases en la Escuela Judicial del 

trámite en el proceso penal para auxiliares 

judiciales. 

Lunes 29 a 

miércoles 

31 

Elaboración del curso 

valoración de prueba 

de FIAJ 

Elaboración del curso valoración de prueba de 

FIAJ. Entrega a doña Marisol de la guía para la 

persona facilitadora, de la totalidad del curso de 

las ocho clases revisado. 

   

   



 

   

   

   

   

   

   

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


